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Abstract:  En el Perú el liberalismo coexistió con dos modelos de construcción nacional. En un caso 
siguió paradigmas liberales de adecuar, con mayor o menor fortuna y profundidad, las formas de 
propiedad corporativa de Antiguo Régimen hacia formas tendentes al  individualismo agrario. Sin 
embargo en la Amazonía se buscó resolver la colonización, adecuando fórmulas ensayadas en otros 
casos de ampliación de la frontera agrícola cómo Argentina, que en determinados casos entraron en 
colisión con formas ancestrales de control de piedemonte oriental por las comunidades indígenas 
asentadas en zonas de altura. Se analizará el devenir legislativo y los problemas en su aplicación y 
adecuación a la realidad, con especial incidencia en las regiones del denominado sur andino –Ayacucho, 
Cusco, Puno y Madre de Dios. 
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1. Introduction 

En la ponencia presentada en la Sesión Simultánea C.1. La historia rural en América Latina: 
tendencias recientes, en el marco del XIV Congreso Internacional de Historia Agraria (Badajoz, 
2013) planteaba una serie de consideraciones sobre la historiografía rural peruana y entre 
ellas, algunas reflexiones en torno a su estructura agraria y sistema de propiedad, sin que 
prácticamente hiciera referencia a los procesos de colonización amazónica. Para abordar la 
hipótesis que planteo de una cierta dicotomía legislativa respecto a la propiedad agraria en el 
Perú, reproduciré en parte lo que entonces propuse y, en un segundo apartado esbozaré la 
legislación relativa a las tierras tropicales. A modo de propuesta de discusión, concluiré con 
una serie de reflexiones sobre la realidad compleja y la diversidad legislativa que ha 
predominado en el Perú republicano, en parte siguiendo la propuesta de P. Luna quién ha 
llamado la atención sobre la necesidad de retomar la propuesta de P. Vilar de considerar la 
estrecha interrelación entre la legislación y la realidad social y política, entendida como signo, 
factor y consecuencia (Luna, 2013: 4). 

2. Imágenes y realidades de la estructura agraria del Perú 

La Reforma Agraria se inició en 1969, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado 
(1968-78) y como colofón de un largo debate sobre los efectos perniciosos que habría 
supuesto el predominio latifundista para el desarrollo económico del país andino. Un total de 
14.500.000 has. fueron transferidas a las SAIS –cooperativas y sociedades agrícolas de interés 
social- y posteriormente parceladas. Sin embargo cuando se intervinieron las fincas agrarias, 
un testigo directo como fue José María Caballero (1981) dejó constancia de la sorpresa de 
legisladores y técnicos cuando en zonas cómo la sierra sur se encontraron con una tenencia y 
gestión de la tierra distinta de la esperada. En palabras de Marisa Remy los legisladores no se 
percataron de las formas cambiantes de la propiedad agraria y obviaron los procesos de 
avance de la “frontera campesina” sobre las haciendas (Remy, 1990: 81). Para Caballero ello 
fue consecuencia de la persistencia y vigencia de la imagen del gran latifundista rentista y 
todopoderoso, producida en los años 30 y expresada por José Carlos Mariátegui, por ejemplo, 
a pesar de no recoger ya exactamente la realidad agraria, influyente no sólo  en los debates 
desarrollistas, sino también en las políticas agrarias que buscaban subvertir el atraso del país. 

Cabe señalar que carecemos de estudios concluyentes ya no solo sobre los efectos y 
consecuencias de la Reforma Agraria, sino también relativos a los procesos históricos que 
llevaron a la consolidación del latifundio o si convivió con una no desdeñable pervivencia de la 
propiedad comunal indígena.  

Si bien la historiografía mexicana, al influjo del análisis de las raíces del descontento que 
estalló en la revolución de 1910, abrió una serie de estudios especialmente fructíferos sobre 
las consecuencias de las reformas liberales llevadas a cabo, sobre todo desde 1856, en el Perú 
queda pendiente abordar en profundidad el estudio de la legislación liberal y su incidencia 
sobre la estructura de la propiedad y las consecuencias de su mayor o menor aplicación.). Tal 
es el vacío existente que cuando M. Burga y N. Manrique (1990), analizaron los rasgos 
fundamentales de la historia agraria peruana en el largo tiempo transcurrido entre los s.XVI y 
XX obviaron cualquier referencia a los cambios en la concepción de la propiedad.  

Y a pesar de lo apuntado, se persistió en reproducir una imagen dicotómica de la estructura 
agraria, que la presupone dual, y en una permanente confrontación, entre haciendas 
latifundistas y comunidades campesinas. Ello ha tenido consecuencias dramáticas en la 
realidad política peruana, como muestra la aceptación de tal presupuesto en actores que 
participaron en el movimiento foquista peruano de la década de los sesenta del siglo XX (Bejar, 
1973) o en el bagaje intelectual de determinados ideólogos de Sendero Luminoso (Díaz 
Martínez, 1969). A tal apriorismo se introdujo cierta matización, señalándose la diferencia 
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radical entre las haciendas serranas tradicionales (Favre, 1976) y las dinámicas y tecnificadas 
haciendas azucareras costeñas (Ramírez, 1995; Peralta, 1988).  

Si bien contamos con pocas investigaciones sobre los procesos de desamortización - Puno 
(Jacobsen, 1978/79), o estudios de caso sobre órdenes religiosas (Aljovín 1990; Macera 1977, 
Glave y Remy 1983, Burga 1976, Luna 2003, Armas 2007), éstas apuntan que se produjo un 
complejo proceso de transferencia de la propiedad a lo largo de casi dos siglos de políticas más 
o menos liberales, con una larga y compleja transición desde fines del Antiguo Régimen hasta 
avanzado el s. XX. Las Constituciones de 1823, 1826, 1828 y 1839 coincidían en abolir 
privilegios hereditarios y vinculaciones laicas, obviando toda referencia a los eclesiásticos, lo 
que en la práctica suponía que no se incidiría sobre las manos muertas religiosas. Una serie de 
leyes intermedias establecieron los mecanismos por los cuales se aboliría paulatinamente toda 
vinculación, como fueron las promulgadas el 11 de enero de 1830 por el presidente Agustín 
Gamarra o el 4 de septiembre de 1849 por el presidente Ramón Castilla. El Código Civil de 
1852 declaró, además, enajenable cualquier propiedad, según lo determinara la legislación 
vigente, y abolía la comunidad indígena. Las Constituciones de 1860 y 1920 mantendrían 
parecidas tesis. La reiteración normativa, con mayor o menor énfasis, a lo largo de más de un 
siglo, evidencia cierta tendencia a no intervenir en la propiedad eclesiástica, al mismo tiempo 
que podría apuntar a la dificultad de imponer una transición general de un régimen de 
propiedad dominada por las manos muertas a otra plenamente liberal, que afectaba no solo a 
los mayorazgos, sino también a distintas corporaciones laicas, como municipios o comunidades 
indígenas, o religiosas. La ley 144720 (27 de octubre de 1911 y 8 de noviembre de 1911), y el 
Código de Procedimientos Civiles de 1912 prohibieron la constitución de censos enfitéuticos y 
se establecían los mecanismos para su consolidación. (Sala i Vila, 2009) 

Si en el caso de los mayorazgos la tendencia fue a abolirlos, sabemos poco del proceso que 
afectó a los bienes municipales, algo más de lo ocurrido con la propiedad vinculada religiosa 
afectada por las reformas de regulares hispana de 1820, y republicana de 1826 y, en el caso de 
las comunidades indígenas, sigue pendiente un estudio global de cuál fue su capacidad de 
mantener la propiedad corporativa, si bien conocemos mejor la dinámica de movilizaciones 
que dieron pie a que la Constitución de 1920 reconociera su personalidad jurídica y 
considerara inalienables sus bienes, lo que suponía salvaguardarlos de los efectos perniciosos 
que la desamortización de las tierras indígenas comportaron en toda América latina a lo largo 
del siglo XIX, al marginarles de la tenencia de la tierra. 

Sorprende aún más el vacío existente en el estudio de los cambios legislativos y en la 
estructura de la propiedad, cuando ello ya llamó la atención de los intelectuales de la década 
de 1920. César Antonio Ugarte planteó que el Perú vivió desde su independencia una suerte de 
desfeudalización de la propiedad rural, cuyos hitos legislativos situó en una profusa y dilatada 
legislación: decreto de Bolívar de 8.4.1824; disolución de las comunidades indígenas y venta de 
tierras públicas (4.7.1825); abolición del cacicazgo y recaudadores; cesión a caciques sin tierras 
de 5 topos; Congreso Constituyente de 1828; libre enajenación de tierras indígenas cuando sus 
dueños supieran leer y escribir; el Código Civil de 1852 ; la Ley de Registro de la Propiedad 
Inmueble de 1888; la Ley de Bancos Hipotecarios de 1889; la ley de Bases del crédito 
territorial; la Ley 1901 declarando a las congregaciones religiosas de pleno dominio y 
administración de sus bienes; la Ley 1911 de Redención de enfiteusis; o la Ley 14.11.1907 que 
simplificó el procedimiento para enajenar bienes inmuebles a ciertas instituciones religiosas, 
educativas o de Beneficencia. A lo que añadió la importancia de las políticas de privatización 
de “tierras eriazas” del desierto costeño, puestas en valor por las políticas de irrigación o las 
relativas a las tierras tropicales amazónicas. Dicha legislación habría supuesto, para C. A. 
Ugarte, la “vía a la democratización de la propiedad, por medios negativos, aboliendo las 
trabas legales, más que extendiendo a los agricultores la protección efectiva” (1918: 667) 
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Un siglo después sus hipótesis siguen pendientes de ser demostradas o rebatidas, sobre todo 
en parte debido a la deficiencia de los sistemas de información y registro estatales disponibles. 
Durante los cien primeros años de vida republicana, no se levantó ningún catastro agrario, ni 
siquiera a nivel local o regional, quizás como consecuencia de la opción de no gravar la 
propiedad y optar por impuestos a la producción –diezmos, renta anual de los predios rústicos-
, comercio o a la transferencia de la propiedad -alcabalas de enajenación-. A ello se añadió la 
tardanza en crear registro públicos de la Propiedad Inmueble (ley de 28.1.1888) y en extender 
su acción al conjunto del territorio, al punto que la creación de oficinas se prorrogó más de 
una década (Piura y Tumbes 1888; Arequipa 1892; Cerro de Pasco 1893; Ica 1893-6; Huaraz 
1894; Cuzco,  Chiclayo, Cajamarca y Trujillo-La Libertad 1895; Chachapoyas 1896; Abancay 
1897; Iquitos  1899).  Y no sería hasta 1921 y 1934-5 cuando se llevó a cabo primero un Padrón 
general de terrenos de Montaña, para inventariar las transferencias efectuadas en la selva, y 
en segundo lugar, el primer Catastro agrícola y urbano del Perú. Luego habría que esperar a la 
segunda mitad del s. XX, para que se abordaran los Censos Nacionales Agropecuarios -1961 (I), 
1972 (II), 1994 (III), 2012 (IV)-. 

Tal carencia de series documentales fiables y estandarizadas ha influido en los estudios de 
estructura agraria, los cuales en gran medida se han basado en primer lugar en fuentes 
singulares, generadas por procesos de enajenación de la propiedad por parte del estado 
colonial o republicano. A partir de la década de 1970, se priorizaron los fondos del Archivo de 
Fuero Agrario, constituido a partir de los documentos y libros de cuentas de las haciendas 
intervenidas por la Reforma Agraria. Por la propia naturaleza de la documentación, el 
resultado de las investigaciones insistieron en un panorama dominado los grandes latifundios, 
infiriendo que, aunque se trataba en su totalidad de estudios de caso, reflejaban el predominio 
de la gran propiedad. La carencia de fuentes seriales gubernativas y/o fiscales determinó al 
mismo tiempo que se recurriera al análisis del mundo rural indagando en los registros 
judiciales, priorizando los conflictos entre haciendas y comunidades o intercomunales, lo que 
también ha sesgado los resultados de la investigación. Entre tanto se obviaba el estudio de la 
estructura general de la tenencia de la tierra y, sobre todo, las características de la pequeña y 
mediana propiedad, su extensión y/o las diferencias regionales. 

El Ministerio de Agricultura resume en su web institucional los retos afronta la actual 
agricultura nacional, entre los cuales destaca una tenencia de la tierra con predominio de la 
estructura minifundista, al punto que  

“La agricultura peruana constituye una economía de parceleros en la cual el 85% de los 
agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectáreas predominando las unidades 
productivas con un área entre 3 y 10 hectáreas (33%) (Existen 5.7 millones de predios 
rurales de los cuales figuran inscritos en registro públicos solamente un tercio (1.9 
millones). Lo más grave es que el minifundio sigue creciendo. 
El fraccionamiento de las parcelas en pequeños minifundios y su gran dispersión 
representan un límite a la eficiencia productiva al tiempo que eleva los costos del 
transporte”. 
 

De atender a tal interpretación, los resultados de la Reforma Agraria habrían sido tan 
perversos como la realidad que se pretendió modificar en su momento. Sin embargo el 
predominio del minifundio y la problemática que genera, circunscrita a problemas de 
titulación, dispersión de la propiedad, poca eficiencia productiva y altos costes de transporte, 
convive con la crisis aguda de las cooperativas surgidas de la Reforma Agraria, sobre todo de 
las azucareras (Campi y Juárez-Dappe, 2006), y con cierta interpretación revisionista (Mayer, 
2009), que coincide con el amplio movimiento de tenedores de bonos y fondos buitres por 
exigir el pago de la deuda o la reversión de las propiedades a sus tenedores actuales. Y al 
mismo tiempo se obvian las consecuencias de dos fenómenos que desde la década de 1980 
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han incidido en la estructura de la propiedad agraria actual, cuales fueron la reversión de las 
SAIS andinas a comunidades campesinas al socaire de la legislación del primer gobierno aprista 
de Alan García (1985-1990) -Ley General de Comunidades Campesinas 24656 y la Ley de 
Deslinde y Titulación de Territorio Comunal 24657 ambas de 1987- o su parcelación definitiva 
entre sus antiguos asociados o cooperativistas. Una realidad que convive con una acelerada 
concentración de tierras en la costa en manos de grandes propietarios o corporaciones, al 
socaire del boom de la agroexportación que vive el Perú desde al menos las dos últimas 
décadas de continuas políticas de cariz neoliberal (Remy y de los Ríos, 2012 y Eguren, 2013).  

Hechos que coexisten con la precariedad de los títulos de propiedad, al punto que el Perú lleva 
años implicado en un amplio programa gubernamental – Proyecto Especial Titulación de 
Tierras y Catastro Rural (PETT), D.L. N° 667 de 1992 y Leyes N° 26838 y 27161 de 1997 y 1999-, 
que a fecha de 2001 había regularizado la tenencia de 1.147.501 predios con una extensión 
total de 27.430.797 has, algo así como la mitad del total de predios existentes en el país  y casi 
el 90 % de las tierras consideradas agrícolas; de las cuales 21.891.534 correspondían a 
comunidades campesinas, 6.890.275 a comunidades nativas y poco más de cinco millones a 
particulares.  Según el Censo Nacional Agropecuario de 2012 (IV Cenagro 2012) existían en el 
Perú 5.191.655 parcelas de las cuales sólo estaban tituladas 1.495.000, si bien 422 mil aún 
tenían pendiente su registro definitivo. Por el contrario el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal (COFOPRI) aporta datos algo distintos: en 2009 disponían de títulos de 
propiedad 2.119. 520 predios rurales, lo que suponía el 56,5% del total estimado en unos 
3.750.000. A ello se sumarían las 24 millones 88 mil hectáreas de 6.069 comunidades 
campesinas reconocidas, de las cuales 5.110 (84.2%) disponían de títulos legales y los 11 
millones de hectáreas de las 1.469 comunidades nativas reconocidas, de las cuales sólo 
quedarían por titular en torno a un 13%. 

3. La legislación de tierras amazónicas y/o de montaña. 

A lo apuntado en el anterior párrafo cabe añadir que se mantenían modelos de análisis 
dispares, no siempre integrados, entre quienes visualizaban prioritariamente un Perú andino, 
ante aquellos que buscaban comprender la complejidad de una realidad agraria, dominada por 
una constante expansión de la frontera agrícola sobre territorio  amazónico, tanto en zonas de 
selva alta como de selva baja, con predominio en la primera de cultivos cocaleros o frutales y 
en la segunda de actividades extractivas -boom cauchero, o extracciones madereras, 
auríferas…- , con una tendencia hacia un sistema fundario (Santos y Barclay, 1995 y 2002). 

La legislación del estado peruano respecto a la propiedad de las tierras amazónicas tuvo una 
constante desde 1832 en que se dio una de las primeras normativas republicanas. Los 
territorios orientales fueron considerados propiedad del estado y en ningún caso se 
salvaguardaron los derechos de los grupos selvícolas, refractarios a relacionarse con el estado 
republicano. En ese sentido, a lo largo del s.XIX, prevaleció una conciencia de la selva 
equivalente a territorios vacíos o sin dueños, según la que se ignoró la realidad de su intenso 
poblamiento y la particular relación de los grupos amazónicos con el territorio. Se hizo 
"invisible" la ocupación del territorio por parte de grupos indígenas y se les marginó de 
cualquier derecho sobre el territorio que poblaban; en ese sentido fueron expoliados cuando 
no fueron reducidos por obra de la política misional. En la medida que el estado se consideró 
el único propietario de las tierras amazónicas, hubo varios proyectos de privatizarlas y 
ponerlas en manos de particulares en usufructo, arrendamiento o propiedad definitiva.  

Si bien en 1822 San Martín concedía las tierras del Oriente a quien deseara trabajarlas y en 
1828 se cederían a los inmigrantes, no sería hasta el primer gobierno de A. Gamarra (1829-33) 
cuando se elaboraría un primer proyecto integral de colonización amazónico. Así la ley de 
21.11.1832 creaba el departamento de Amazonas y potenciaba la colonización, la economía 
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regional y la reducción de la población selvícola por la vía misional. En la práctica, la ley -de 
carácter estrictamente regional- sentó las bases de la adjudicación de tierras en la región del 
río Amazonas.  Durante el primer gobierno de Ramón Castilla (1845-51), y para potenciar la 
colonización de las riberas del Amazonas y Ucayali, se promulgó la ley de 24.5.1845, cuyo fin 
era conceder tierras a título gratuito y exonerar fiscalmente la producción tropical.  

Tras la guerra del Pacífico, en 1887 y durante el primer gobierno de A. A. Cáceres (1886-90) -de 
clara vocación regeneracionista-, se optó por prorrogar 10 años más las concesiones otorgadas 
a tenor de la ley de 1845. Paralelamente la ley de 4.11.1887 -relativa a la administración del 
departamento de Loreto- eliminó cualquier límite a la extensión de las tierras de montaña 
transferidas por el estado a particulares a título gratuito, una medida que se extendería a todo 
el territorio nacional un año después (ley de 26.10.1888) . Ello permitió resolver uno de los 
problemas candentes del período, cuál era la condonación de la deuda externa, que permitió 
firmar el contrato Grace, entre cuyas clausulas se contempló la cesión a la Peruvian 
Corporation Limited de la Colonia del Perené con una superficie de 1.100.000 has. (Barclay, 
1989). Casi de inmediato se aceleraron las transferencias a particulares de grandes latifundios .  

La creación del Ministerio de Fomento en 1896 daría pie a una profusa legislación. Así el 
Reglamento de Explotaciones Agrícolas en la Montaña (12.6.1897) estableció las bases del 
manejo de los fundos dedicados a la agricultura tropical, pero también de la extracción de 
cascarilla, caucho o maderas. Destinado a los departamentos de Tarma, Huacavelica y 
Ayacucho, establecía las condiciones en que debían asentarse las viviendas o campamentos de 
los operarios y estrictas normas laborales, legalizando en la práctica el enganche por deudas al 
canalizarlo a través de oficinas estatales instaladas en las capitales departamentales. Con todo 
la ley más importante de los años iniciales de la República Aristocrática (1895-1919) sería la 
Ley de Tierras de Montaña (21.12.1898) , la primera que en su articulado se extendía de forma 
inequívoca al conjunto del  territorio nacional. Su debate parlamentario estuvo presidido por 
constantes referencias a las políticas colonizadoras de EEUU , Australia, Brasil y Argentina. 
Distintas voces señalaron el éxito del avance de la frontera agrícola en esos países y cómo se 
había potenciado mediante leyes favorables la colonización efectiva y el arrendamiento o la 
venta de tierras públicas. Se criticó la política de cesión gratuita, al considerarse que sólo había 
beneficiado a los especuladores, contra la voluntad de favorecer la explotación intensiva de la 
selva. En consecuencia se planteó la necesidad de conceder sólo el dominio pleno de las 
concesiones cuando se demostrará fehacientemente su explotación, al mismo tiempo que se 
defendió la necesidad de mejorar la red vial, puesto que conferían "valor a los terrenos y llevan 
pobladores a las desiertas selvas que forman la zona oriental del Perú", lo cual se había hecho 
evidente en los casos exitosos, según los parlamentarios, de la Colonia del Perené y el valle del 
Chanchamayo en la Selva Central o de la provincia cuzqueña de La Convención, contra los 
rotundos fracasos de la colonia alemana del Pozuzo o de la región oriental puneña en 
Carabaya, carentes de efectivas vías de penetración desde las vecinas regiones altoandinas. 

Bajo esos parámetros y con la presión de los fuertes intereses caucheros, se optó en la práctica 
por una doble legislación. Una hacía referencia a la ocupación de tierras con fines agrícolas y la 
otra a la extracción de gomas. Así la  ley de 1898 previó la posibilidad de transferir tierras en 
base a diversos mecanismos: compra a 5 solesxha.; concesión, previo pago de un canon anual; 
contrato de colonización, en casos puntuales; y gratuitas de un máximo de 2 has., a lo que se 
añadió la cláusula, según el reglamento de 6.5.1899, de que tales adjudicaciones debían ser a 
título provisional  y que sólo se transferirían definitivamente tras demostrarse la explotación 
de al menos la quinta parte del fundo. Y un añadido, la ley permitió al gobierno el trueque de 
obras viales por propiedades agrarias . 

Entre tanto se había alcanzado el punto álgido del boom cauchero, lo que en parte requería la 
regulación de una producción fuertemente depredadora e itinerante. Sin embargo se optó por 
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posponer la redacción de una legislación específica, optándose por prorrogar sucesivamente 
los arrendamientos de gomales primero en 1900 por 10 años y posteriormente en 1902 por 
otros 40 años (Ley 5.12.1902) con la única obligación de exportar su producción a través de 
puertos peruanos y de sujetarse al abono de los aranceles preceptivos.  

En determinadas regiones, donde la colonización no fue lo exitosa que era previsible, cómo fue 
el caso de la región cusqueña de Paucartambo de bido a la fuerte resistencia de los grupos 
étnicos aborígenes, se optó por una política -Ley 2109 de 1903- de adjudicar directamente 
hasta 100 has. gratuitas y de exonerar fiscalmente los productos agrarios tropicales por un 
periodo de 10 años ;  una medida que se extendería a los vecinos valles del río Marcapata y, a 
partir de 1916, a las regiones al sur del pongo de Mainique en el valle de la Convención , 
siendo prorrogadas en conjunto por otros 10 años de nuevo a partir de 1920 . 

El primer gobierno de A. B. Leguía (1908-12) promulgó una nueva ley en 1909, la nº 1220, en 
parte para intentar racionalizar la política indiscriminada de concesiones, frenar su creciente 
concentración en manos de unos pocos caucheros y promover la colonización agrícola. La ley 
fijaba su ámbito de aplicación en la zona fluvial de la República, definida imprecisamente como 
la región de los bosques, cuyo territorio se consideraba dominio del estado, pudiendo ser 
transferido a particulares por venta, denuncio, gratuitamente o por concesión. En el primer 
caso se fijaban los límites de las cesiones gubernativas, sin que fuera preceptiva autorización 
legislativa alguna, en 1.000 has. de tierras agrícolas o en 30.000 has. destinadas a la extracción 
de gomas, por un valor de 1 sol x ha.; en el 2º en 50.000 has, a 5 ctvos. x ha.y por semestre; en 
el 3º 5 has. destinadas a pobres o a gentes afincadas previamente en ellas o sus inmediaciones 
; y 4º concesiones en pago de obras públicas, sin que se pudieran cederse lotes continuos de 
más de 5 kms, o para favorecer ciertas colonizaciones dirigidas en cuyo caso se valoraría la 
tierra a 1 sol x ha.  En cualquier caso los ingresos debían revertir exclusivamente en la 
construcción y mejora de las vías de comunicación a la selva. Un posterior decreto de 
27.5.1910 limitaba los contratos de colonización cuya finalidad fuera la explotación agrícola a 
un máximo de 200.000 has.  

Cabe apuntar, que además se fijaron ciertas reservas de tierras en favor del estado en los 
pueblos o futuros pueblos y en sus inmediaciones, o para ser posteriormente destinadas a la 
construcción de vías de comunicación o por su posible interés minero. Ello se hizo extensivo, a 
tenor de los conflictos fronterizos de la primera década del s.XX, a territorios en litigio, como 
prueba el caso de la reserva de los terrenos de los ríos Acre, Purús, Yurua, Madre de Dios y la 
Pampa de Sacramento en los ríos Ucayali y Huallaga (Decreto de 24.4.1910). 

En plena IIGM, con todas las colonias europeas en Asia ocupadas y las plantaciones caucheras 
en manos japonesas, los EEUU, para cubrir las necesidades de su industria automovilística y 
armamentística, dirigieron sus miras a reflotar tal actividad extractiva en las zonas tropicales 
americanas. En esa coyuntura, el gobierno de Manuel Prado Ugarteche (1939-45) buscó 
fórmulas para aumentar y ampliar la producción, extracción y exportación de productos 
tropicales, en especial el caucho y la quinina. Aunando los intereses nacionales y 
norteamericanos se organizaron dos comisiones: la Comisión Norteamericana de la Quinina, 
que abrió nuevas expectativas a su producción en las montañas de Sandia y Carabaya en Puno 
, y una de expertos norteamericanos y peruanos para evaluar los recursos existentes de 
caucho, que recorrieron (agosto-noviembre de 1940) los ríos Marañón, Huallaga, Ucayali, 
Amazonas y Yavarí. En aplicación de sus recomendaciones, se fundaron dos estaciones para el 
cultivo de árboles de caucho en Orominas (río Huallaga) y en Tingo María , al mismo tiempo 
que se fundaron varios centros de colonización oficial, entendidos cómo centros piloto de 
desarrollo agrícola tropical, en Tingo María, Satipo , Santa Clotilde (río Napo), Puerto Patria (río 
Alto Marañón) o Marcapata (Cusco) . En Satipo, por ejemplo, se trasfirieron 7.500 hectáreas a 
unos 2.000 migrantes. En su conjunto las colonias se dotaron de centros experimentales y 
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científicos dirigidos a mejorar las condiciones de los colonos y favorecer sus actividades 
económicas: el Instituto Técnico Químico Industrial del Oriente y una Estación de Piscicultura 
en Iquitos;  una Granja Experimental y Escuela de Colonos en Satipo; sendas Granjas Agrícolas 
de Colonización, en Santa Clotilde en el río Napo y en Puerto Patria. Y por último se constituyó 
la empresa estatal Corporación del Amazonas (1942) con la finalidad de potenciar y explotar 
los recursos agrícolas, mineros e industriales de la montaña peruana de titularidad estatal. 
Según A. W. Quiroz (1992) los objetivos eran crear una serie de empresas estatales, entre las 
que también se contó con la Corporación del Santa (1943), que “desarrollaran los recursos 
naturales desaprovechados”. Un proyecto que fracasaría, según este autor, por carencias en su 
gestión, financiamiento estatal y extranjero, capacidad de importar maquinaria en el contexto 
bélico y por los efectos del impago de la deuda de 1931.  

En conclusión, las políticas para favorecer la colonización amazónica mantuvieron cierta 
continuidad desde la temprana república hasta 1914/29 cuando la explotación del caucho 
entró en declive. Las tierras amazónicas fueron consideradas propiedad del estado y en tal 
sentido se promovió su privatización en busca de potenciar en la región el individualismo 
agrario y la orientación de su producción hacia la exportación. Las sucesivas leyes de 1832, 
1845, 1887/8 concedieron su titularidad de forma gratuita y sin mayores requisitos. Las leyes 
de 1898 (civilista) y de 1909 (leguiísta) buscaron ordenar y racionalizar los efectos del boom 
cauchero. En tanto que las desarrolladas a partir de la IIGM contaron con una mayor 
implicación gubernativa, se diseñaron planes de desarrollo, proyectos piloto de colonización, 
todo ello unido  a una creciente intervención de técnicos y funcionarios estatales. Habría que 
esperar al Decreto Ley Nº 22.175  de 1978 - Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 
Agrario de la Selva y Ceja de Selva-, promulgado durante el gobierno revolucionario de Velasco 
Alvarado para que se reconocieran los  derechos territoriales de los distintos grupos étnicos 
originarios de la Amazonia. Si bien éstos habían perdido buena parte de sus territorios 
ancestrales, aún deberían condicionar el reconocimiento de sus derechos a que asumieran el 
viejo principio de reducción en centro poblado y extender su acción corporativa sólo al 
hinterland continuo más inmediato. 

4. Debate y una propuesta analítica 

La legislación peruana mantuvo una visión dual sobre su territorio, que se plasmó en una 
legislación distinta, según se tratara de regiones andinas o amazónicas. En el primer caso la 
herencia colonial y la primacía de una concepción positiva del derecho, dio lugar a un complejo 
proceso de adecuación a normas liberales y pervivencia de prácticas de Antiguo Régimen, ante 
políticas tenuemente desamortizadoras o que ante las necesidades fiscales  se permitiera la 
pervivencia de los derechos comunales indígenas. Por el contrario, la Amazonia fue entendida, 
desde un primer momento como un espacio de libre disposición por parte del estado, 
negándose inicialmente cualquier derecho a sus ocupantes nativos. La legislación mantuvo una 
voluntad de transferencia de la propiedad a manos privadas, si bien se articuló una diversidad 
de propuestas, tendentes a favorecer la extracción cauchera, los grandes proyectos 
colonizadores o cierta protección a los pequeños colonos y/o a intereses locales y de grupos 
regionales aledaños. En todo momento hubo una cierta tensión entre los intereses extractivos 
y la necesidad de mantener un frente colono estable, que no se vaciara tras la crisis de 
sucesivos frentes productivos. 

En ambos supuestos, hubo una diferencia sustancial entre el espíritu legislativo y la concreción 
real de dichas políticas. Ya hemos señalado los problemas metodológicos, que en parte han 
condicionado los análisis historiográficos y ciertos errores de diagnóstico, que en parte 
condicionaron la Reforma Agraria y las sucesivas políticas agrarias en el Perú. Quisiera finalizar 
con un apunte sobre la diversidad regional en la aplicación de la legislación tropical. Los 
estudios que he llevado a cabo sobre la aplicación efectiva de las leyes de 1898 y 1909 en los 
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departamentos de Ayacucho y Cusco, me permiten apuntar que hubo sustanciales diferencias 
regionales, lo que nos lleva a destacar la importancia de los factores y condicionantes locales. 

En Ayacucho se traspasaron a manos de particulares algo más de 10.000 has. en las márgenes 
del río Apurímac. Los beneficiarios, a menudo colonos de Huanta, La Mar o Huamanga, 
recibieron en general pequeños y medianos lotes. Comunidades como las de la provincia de 
Chungui en La Mar lograron importantes concesiones, con la argucia de presentar 
mancomunadamente la petición de tierras a título gratuito para el conjunto de sus comuneros 
(Sala i Vila, 2001), entre tanto se mantuvo un tipo de ocupación estacional de las tierras bajas y 
complementaria con el acceso a zonas de altura. En general el lugar de residencia fue la sierra, 
mientras que se emigraba temporalmente a la montaña durante las épocas de labores 
agrícolas intensivas -mitas de la coca-, una realidad que un buen observador cómo fue el 
médico-higienista M.H.Kuczynski Godard (1947) la caracterizó de "vida bifronte".  

En Cusco no hubo una pauta común en sus valles tropicales. En La Convención predominó el 
latifundio, consolidado en parte desde herencias coloniales y las sucesivas legislaciones 
liberales; en Paucartambo la guerra de baja intensidad con grupos étnicos cómo los 
huaychipaires impidió el avance de la frontera a lo a lo largo del s.XIX, una situación que 
revirtió cuando la zona se convirtió en un eje de comunicaciones con el Alto Madre de Dios en 
la época del caucho y se favoreció la dación de hasta 100 has. a título gratuito, con un monto 
total de unas 7.000 has., y la exención de cargas fiscales; en Marcapata el caucho y los recursos 
auríferos pusieron en valor una zona donde la penetración colona estable siempre fue difícil 
(Sala i Vila, 1998). En las provincias puneñas de Carabaya y Sandia se mantuvo la pequeña 
explotación estacional -cocalera o aurífera- de indígenas radicados en el altiplano. Sin embargo 
las vecinas regiones del río Madre de Dios, convertido en departamento en 1912, predominó 
el latifundio en mano de unos pocos  caucheros, beneficiados por concesiones directas o fruto 
de jugosos contratos con sucesivos gobiernos para la construcción de caminos de penetración 
desde el ferrocarril Arequipa-Juliaca hasta las cabeceras navegables del Madre de Dios o en 
intercambio de la construcción de caminos por tierras (Sala i Vila, 2015). 

 

Note: Investigación realizada en el marco del proyecto HAR 2014-54891-P, financiado 

por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
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